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G ran parte de los modelos 
de producción agrícolas 
actuales han sido ca-
paces de aumentar las 
producciones respecto 

a las de las últimas décadas, aunque 
en algunos casos, como por ejemplo el 
olivar, esto no ha significado necesaria-
mente un aumento parejo en la rentabi-
lidad económica del olivarero, y sí una 
merma, en algunos casos alarmante, 
del capital ambiental del olivar.

Estos modelos de producción se 
fundamentan en maximizar uno de los 
muchos servicios ecosistémicos que 
puede aportar el territorio donde se 
asientan: la producción. En concreto, 
en el caso del olivar, la producción de 
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productos comercializables, tales como 
la aceituna y la leña. Y, en general, lo 
hacen en detrimento de otros servicios 
que son perfectamente compatibles con 
aquel meramente productivo. Es más, 
no sólo son conciliables, sino que estos 
servicios son imprescindibles para que 
la producción se mantenga en niveles 
óptimos durante décadas con un míni-
mo de inputs.

El carácter leñoso del olivar -con mar-
cados periodos de reposo y crecimien-
to, con relativamente poca demanda de 
nutrientes y agua, con una disposición 
regular del árbol y su elevada capaci-
dad de adaptación a las condiciones cli-
máticas típicas del Mediterráneo- hace 
que un nivel productivo relativamente 

SUSTAINOLIVE: promover la sostenibilidad 
del olivar en la Cuenca del Mediterráneo

alto, de calidad y con valor añadido, sea 
compatible con una amalgama de otros 
servicios ecosistémicos que, si bien no 
tienen valor monetario y a veces resul-
tan inapreciables, son claves para el 
sostenimiento de ese nivel productivo a 
largo plazo.

La cubierta vegetal espontánea fun-
cional o sembrada bien gestionada, es-
pecialmente en olivares de secano con 
precipitaciones anuales escasas, el tri-
turado de los restos de poda, siempre 
que sea técnicamente posible y éstos 
no tengan síntomas visuales de enfer-
medades y plagas, las técnicas racio-
nales de riego deficitario y el aporte de 
formas orgánicas de nutrientes como 
el estiércol o el alpeorujo compostado, 
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son algunos elementos que refuerzan 
otros servicios ecosistémicos (Figura 
1) y que garantizan niveles productivos 
óptimos a medio-largo plazo. La im-
plantación de estos manejos es técni-
ca y económicamente viable, y aunque 
implicase un aumento en el coste de 
producción, no debería anotarse como 
coste sino como inversión para mante-
ner el potencial productivo de cara a las 
próximas generaciones, y en posibilitar 
cambios de cultivo si se precisase ante 
un escenario de cambio global. Esta es 

una inversión en la herencia de las si-
guientes generaciones.

El cultivo del olivo ya produce bioma-
sa en forma de alimento y combustible 
(servicio ecosistémico que provee de 
productos) que cuando se convierten 
en dinero, dinamiza las economías de 
innumerables pueblos de Andalucía y 
otras regiones españolas. Además, la 
presencia de cubierta vegetal funcional 
aumenta la productividad del agroeco-
sistema olivar con biomasa que, aunque 
no tenga un valor monetario, a no ser 

que ésta sea controlada a diente -por 
ejemplo con ovejas convirtiéndose en 
carne o leche-, o que sea sembrada 
con algún cultivo herbáceo con valor 
comercial, es biomasa que crea y re-
fuerza otros servicios ecosistémicos. Si 
la producción media anual en peso seco 
de aceitunas de almazara en secano en 
el conjunto de España se sitúa en torno 
a 2.100 kg. por hectárea, la producción 
de biomasa de cubiertas verdes espon-
táneas funcionales puede ser similar a 
ésta (Vicente-Vicente et al., 2017), con-
tribuyendo notablemente al secuestro 
de carbono. La presencia de cubierta 
verde funcional y el triturado de restos 
de poda alimenta y dinamiza aquellos 
servicios ecosistémicos de soporte, 
además de promover otros servicios 
ecosistémicos, aquellos servicios de re-
gulación o aquellos estéticos-culturales 
(Figura 1). Toda la biomasa de la cu-
bierta verde, más los 1.000-2.000 kilos 
por cada hectárea y año de restos de 
poda, y junto con fuentes orgánicas de 
nutrientes como el alpeorujo composta-
do, permiten elevar a corto-medio plazo 
el contenido en materia orgánica en el 
suelo y mejorar todos aquellos indica-
dores físicos, químicos y biológicos de 
la fertilidad del suelo (servicios ecosis-
témicos de soporte). Hay muchos ejem-
plos (véase por ejemplo Garcia-Ruiz et 
al., 2008) que muestran cómo aquellos 
olivares con cubierta vegetal funcional y 
con restos de poda triturados registran, 
junto con mayores concentraciones de 
materia orgánica, incrementos en la ca-
pacidad de intercambio iónico y en la 
estabilidad en los agregados del suelo, 
mayor cantidad de nutrientes totales y 
actividad microbiana, y menor densidad 
aparente, entre otros. 

La cubierta verde funcional, junto con 
el triturado de los restos de la poda, ge-
nera e intensifica servicios ecosistémi-
cos de regulación que están implicados 
en el control de procesos que operan en 
el agroecosistema olivar. Posiblemente, 
en el olivar el más llamativo es la regu-
lación de la pérdida de suelo por ero-
sión ligada a la inútil, o en el peor de los 
casos destructiva, pérdida de agua por 
escorrentía superficial. Hay ya muchos 
estudios que han constado una reduc-
ción muy significativa en la pérdida de 

Figura 1. Servicios ecosistémicos que operan en los ecosistemas y principales prácticas de manejo 
en el olivar que los crean y refuerzan. Con fondo gris se denota aquellos con valor económico en 
el olivar.
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suelo y agua (Abazi et al., 2013), y con 
ellos materia orgánica, nutrientes y un 
largo número de otros componentes 
que conforman el capital ambiental, por 
el simple hecho de permitir el desarrollo 
de una cubierta vegetal junto con el tri-
turado de los restos de la poda. Además 
de propiciar la retención de suelo, es de-
cir, mantener e incrementar el potencial 
productivo, la cubierta vegetal funcio-
nal y los restos de poda, proporcionan 
macro y microhábitats, que permiten el 
adecuado desarrollo de la microflora y 
de la micro, meso y macro fauna, que 
interaccionan entre ellos y que juegan 
un papel clave en la regulación de pla-
gas y enfermedades en el olivar (Gon-
zález-Ruiz y Gómez-Guzmán, 2019). 

Es difícil encontrar un olivar certifi-
cado como ecológico, en el cual no se 
permite el empleo de insecticidas y fun-
gicidas no acreditados, con problemas 
de plagas y enfermedades que mermen 
de forma significativa la rentabilidad 
económica. La cubierta vegetal funcio-
nal, además de aportar sin costes una 
cantidad limitada de nitrógeno por fija-
ción biológica simbiótica (mucho más 
si es sembrada con leguminosas) re-
tiene aquellos macro y micronutrientes 
que no son tomados por el olivar y que 
podrían escapar por escorrentía super-
ficial o por erosión, pudiendo adelgazar 

la factura de fertilizantes, contribuyendo 
así al cierre de los ciclos de los nutrien-
tes. Además de retener, regula el sumi-
nistro de nutrientes porque las condicio-
nes ambientales que controlan aquellos 
procesos implicados en la disponibilidad 
de nutrientes son las mismas que regu-
lan la demanda de nutrientes del olivo. 
Es decir, demanda y oferta de nutrientes 
están más sincronizados cuándo éstos 
se encuentran en forma orgánica; res-
tos de cubierta vegetal y triturado de 
restos de poda, estiércoles y alpeorujo 
compostado. Finalmente, la cubierta ve-
getal, el ganado asociado a ésta si es el 
caso, el triturado de los restos de poda, 
junto con otros elementos que operan a 
nivel de paisaje, también refuerzan al-
gunos de los servicios ecosistémicos re-
lacionados con valores estéticos-cultu-
rales no materiales (Figura 1) que están 
siendo explotados económicamente en 
el creciente mercado del oleoturismo, 
dónde se comercializa el saber hacer y 
el conocimiento, aportando valor añadi-
do al aceite.

SUSTAINOLIVE promueve 
olivares que generan y refuerzan 
los servicios ecosistémicos
La creciente demanda de aceite de oli-
va en las últimas décadas ha actuado 
como catalizador en la intensificación 

y, en otros casos, en la expansión del 
cultivo del olivar. La intensificación de 
olivares tradicionales de bajos insumos, 
el más abundante en superficie en el 
conjunto de la Cuenca Mediterránea, ha 
llevado parejo, en muchos casos, el uso 
sistemático y a veces poco razonable 
de fertilizantes químicos y pesticidas, 
unidos a prácticas agresivas de control 
de la vegetación indeseada y del ma-
nejo del suelo. Unido a esto, existe una 
clara tendencia a intensificar aún más 
el olivar con el aumento de la densidad 
de plantación. Como consecuencia, en 
zonas de la Cuenca Mediterránea, es-
pecialmente en el sur de España, este 
proceso de intensificación ha dado lugar 
a paisajes simplificados con olivares de 
bajo valor natural, que generan cada 
vez mayores impactos ambientales ne-
gativos, particularmente en forma de 
erosión del suelo, escorrentías superfi-
ciales, pérdida de fertilidad del suelo, y 
degradación de hábitats y paisajes. La 
casi ausencia de elementos biológicos 
en los olivares con alto grado de inten-
sificación, tanto a escala de finca como 
de paisaje, ha llevado a la casi ausencia 
de servicios ecosistémicos a parte del 
meramente productivo.

Estos efectos derivados de la inten-
sificación del cultivo del olivar van a 
contracorriente con las estrategias de la 
Comisión Europea en promover prácti-
cas agrícolas que potencien la biodiver-
sidad, la fertilidad del suelo, el secues-
tro de carbono y la descarbonización, 
sin que la producción ni la calidad se 
vean mermados. Entre esas estrategias 
destacan las recientes sobre biodiver-
sidad y transición hacia una agricultu-
ra sostenible: “De la Granja a la Mesa” 
incluidas en el Pacto Verde Europeo 
(www.ec.europa.eu/info/strategy/priori-
ties-2019-2024/european-green-deal_
es) o el proyecto de Ley Estatal de 
Cambio Climático. El sector del olivar 
y del aceite de oliva no debe ni puede 
quedar ajeno al esfuerzo por innovar en 
la búsqueda de soluciones más respe-
tuosas con el medio ambiente.

SUSTAINOLIVE (Novel approaches 
to promote the SUSTAInability of OLI-
VE cultivation in the Mediterranean) es 
un Proyecto PRIMA financiado con más 
de 2 millones de euros por el programa 

Figura 2. Instituciones y países que forman parte del consorcio de SUSTAINOLIVE.
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PRIMA-H2020 que surge ante la para-
doja de que, a pesar de ser mundial-
mente reconocidos los beneficios del 
aceite de oliva en la salud humana, su 
producción está basada en un modelo 
cada vez más insostenible. 

El principal objetivo de SUSTAINO-

LIVE es promover la sostenibilidad del 
sector del aceite de oliva a través de 
la implementación y promoción de un 
conjunto de soluciones innovadoras y 
sostenibles en las prácticas de manejo, 
basadas en conceptos agroecológicos 
y en el intercambio efectivo y activo de 

conocimiento en los principales actores 
del sector.

El consorcio (www.sustainolive.eu) 
lo conforman 22 entidades de España, 
Portugal, Italia, Grecia, Túnez y Ma-
rruecos (Figura 2), y se incluyen ocho 
universidades (Universidad de Jaén, 

Miembros del equipo de investigadores del proyecto.
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Universidad Pablo de la Olavide, Uni-
versidad de Granada, Universidad de 
Parma, Universidad de Bolonia, Uni-
versidad Mediterránea de Reggio Ca-
labria, Universidad de Évora y Univer-
sidad de Abdelmalek Essaadi), cuatro 
centros de investigación (Ifapa, IRTA, 
Demeter y el Instituto del Olivar de Tú-
nez) y nueve asociaciones de olivicul-
tores (DOP Estepa, cooperativa de oli-
vareros de Kalamata, NILEAS, asocia-
ción italiana de olivareros ecológicos, 
Consorzio Olivicolo Italiano, asociación 
de olivareros de Tismonine, coopera-
tiva Oumnia Bellota, Esporão Lda y el 
centro para el estudio y promoción del 
aceite de oliva de Alentejo) y una em-
presa de divulgación y promoción del 
sector del olivar (TEKIEROVERDE). 
El consorcio presenta un alto grado 
de multi e inter-disciplinaridad comple-
mentaria al incluir a olivareros, inge-
nieros agrónomos, ecólogos del suelo, 
ecofisiólogos, entomólogos, botánicos, 
ingenieros de procesos, topógrafos, 
ecólogos del paisaje, bioquímicos, so-
ciólogos e historiadores, entre otros.

SUSTAINOLIVE está basado en tres 
ideas: a) la gran diversidad de condi-
ciones pedo-climáticas, biológicas, 
paisajísticas, socio-económicas y polí-
ticas, y de los procesos de extracción 
del aceite de oliva, que, junto con la 
heterogeneidad en el conocimiento 
científico-tecnológico en los principa-
les países productores de aceite de 
oliva de la Cuenca Mediterránea, de-
manda el desarrollo de diferentes solu-
ciones innovadoras que se adapten a 
cada comarca olivarera mediterránea. 
Así, el desafío de este proyecto es de-
sarrollar una gama de soluciones in-
novadoras que sean específicas para 
cada combinación de condiciones; b) 
la combinación de prácticas de mane-
jo y métodos, basados en conceptos 
agroecológicos, potencia procesos 
de sinergia positiva que proporcionan 
múltiples servicios ecosistémicos que 
posibilitan el aumento de la resisten-
cia, resiliencia, estabilidad y calidad 
del aceite en los olivares mediterrá-
neos (Figura 3). En este sentido, im-
plementará, demostrará y capacitará 
conjuntos de prácticas de manejo que 
promueven y preservan servicios eco-

sistémicos sin que se comprometa la 
producción y la calidad del aceite de 
oliva; y c) el intercambio y la cons-
trucción conjunta de conocimiento y la 
implicación activa entre los principales 
actores del sector del aceite de oliva 
son esenciales para identificar los prin-
cipales cuellos de botella socio-econó-
micos y tecnológicos en la transferen-
cia del conocimiento al sector y para 
implementar soluciones tecnológicas. 
Es por ello que SUSTAINOLIVE mos-
trará especial atención a actividades 
demostrativas y de capacitación en 
una amplia variedad de modelos sos-
tenibles de olivar y de gestión de los 
subproductos de la almazara.

Durante los cuatro años de duración 
del proyecto (desde 2019 a 2023) el plan 
de trabajo de SUSTAINOLIVE se verte-
bra en los siguientes grupos de trabajo:

1.- Estudio del cultivo del olivo y de 
la gestión de los subproductos de las 
almazaras en las principales áreas oli-
vareras de la Cuenca Mediterránea. 
El objetivo de este grupo de tareas es 
caracterizar la gran diversidad pedo-cli-
mática, paisajística y las condiciones 
socio-económicas y tecnológicas para 
identificar con precisión las debilidades 
y fortalezas del cultivo del olivo, y revi-
sar y adaptar conceptos agroecológicos 
y sostenibles en este cultivo que deri-
ven en la identificación de un conjunto 
de soluciones sostenibles adaptadas a 
cada territorio. Este grupo de tareas se 
ejecutará en colaboración activa con los 
principales actores involucrados en el 
sector del olivar.

2.- Implementación y evaluación de 
diferentes conjuntos de soluciones in-
novadoras sostenibles en parcela. Se 

Figura 3. Representación esquemática del principal objetivo de SUSTAINOLIVE: promover e 
implementar conjuntos de soluciones sostenibles hacía un olivar donde operen multitud de 
servicios ecosistémicos sin mermar la producción.
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FILTRATEX, S.L.
Comte Borrell, 17
08015 Barcelona
Tel.: 93 441 55 00 
Fax: 93 443 90 43

� ltratex@� ltratex.es
www.� ltratex.es

Gerente: Sr. Jordi Pagerois
Agentes Comerciales: Sr. Cristóbal Navarro, Sr. Enric Breva. 

Operan en toda España
Actividad Principal: Tejidos � ltrantes
Ámbito de Actividad: España
Productos: Telas para � ltros prensa (F. Testori). Bolsas para 

� ltros de polvo (F. Testori). Cartuchos para � ltros de polvo 
(Altair). Electroválvulas, secuenciadores para limpieza � ltros 
de mangas (MECAIR y GOYEN)

Principales Países de Exportación: Sudamérica
Nº de Trabajadores: 015

FILTROS ANOIA, S.A.
Camí de Baix, s/n

08776 Sant Pere de Riudebitlles
Barcelona

Telf.: 93 899 50 36
Fax: 93 899 71 72

fanoia@fanoia.com
www.fanoia.com

Gerente: Sr. Marc Sala i Escardó
Dtor. Comercial: Sr. Antonio Mesquida
Actividad Principal: Fábrica productora de � ltros para 

laboratorios e industria
Otras Áreas de Actividad: Micro� ltración
Ámbito de Actividad: La � ltración y milcro� ltración en 

laboratorios y diferentes tipos de industria, especialmente 
sector oleícola y olivarero

Productos: Papeles � ltro análisis cualitativo y cuantitativo, 
resmas de papel � ltro, papel absorbente con polietileno, 
� ltros micro� bra de vidrio y de cuarzo, papel � ltro con 
diatomeas, papel separador de fases, papel carbón activo, 
cartuchos de extracción de celulosa, cartuchos de vidrio y 
de cuarzo, papel cromatografía, papel ensayos germinación, 

papel absorbente industria papelera, papel ensayos 
olfativos e impregnación perfumes, papeles secantes, papel 
esterilización en autoclave, papel camillas, placas � ltrantes, 
tapones de celulosa, papeles indicadores pH, papel pesada, 
papel análisis citológicos y ensayos antibióticos. Papel � ltro 
industria galvánica, aceites vegetales,... Micro� ltración 
(membranas acetato, nitrato celulosa, membranas de 
nylon, de te� ón..., � ltros jeringa), equipos de � ltración para 
laboratorio

Principales Países de Exportación: Francia, Italia, Alemania, 
Holanda, Bélgica, Austria, Hungría, UK, Noruega, Finlandia, 
Suecia, Turquía, India, Irán, Siria, Líbano, Suráfrica, 
República de Nigeria, Senegal, Marruecos, Perú, Chile, 
Colombia, Venezuela, EE.UU., y Portugal. Exportaciones a 
129 países

Nº de Trabajadores: 28
Certi� caciones de Calidad: UNE EN ISO 9001. UNE EN ISO 

14001 Sistema de Gestión de Calidad y Medioambiente
Empresas Certi� cadoras: A-PPLUS

FILTROS MARTEN, S.L.U.
Ctra. de Daganzo, Km. 2,4
28806 Alcalá de Henares

Madrid
Telf.: 91 887 87 00
Fax: 91 887 87 64

info@� ltrosmarten.com
www.� ltrosmarten.com

Gerente: D. Bernardo Marten Duderstadt
Dtor. Comercial: D. Juan Carlos Ruiz Sánchez
Actividad Principal: Filtros para aceites, aguas, líquidos, 

cartuchos, coladores y velas � ltrantes. Cartuchos, coladores 
y velas � ltrantes

Otras Áreas de Actividad: Climatización, captación de polvo, 
neumática

Delegaciones: España: Sevilla, Huelva, Algeciras, Zaragoza, 
Las Palmas, Tenerife, Puertollano, Barcelona, Gerona, 
Tarragona, Vigo, Valencia, Cartagena, Madrid, Bilbao, Gijón. 
Internacional: Portugal, Colombia, Chile, EE.UU., México, 
Perú, Shanghái, Venezuela, Marruecos y Turquía

Productos: Filtros simples, dobles y automáticos para agua y 

toda clase de líquidos. Filtros autolimpiantes, magnéticos y 
desincrustadores calcáreos

Principales Países de Exportación: Portugal
Nº de Trabajadores: 5

FILTROS Y PROCESOS ESTERYFIL, S.L.
Pol. Ind. Can Carner. C/ Priorat, 70

08211 Castellar del Valles
Barcelona

Telf.: 93 442 05 92 / 93 714 45 49
Fax: 93 442 29 21

olmos@estery� l.com, estery� l@estery� l.com
www.estery� l.es

Gerente: Sra. Nuria Olmos Llubes
Dtor. de Marketing: Sr. Jaime Segues
Actividad Principal: Fabricación de � ltros para aceite y 

materiales � ltrantes, tratamiento de aguas, depuración
Otras Áreas de Actividad: Generadores de nitrógeno. Filtros 

de agua y gases. Accesorios inoxidables y agitadores. 
Filtros para todo tipo de vidrios, químicos, semipastosos, 
especiales

Ámbito de Actividad: Nacional e internacional
Distribuidores: Sevilla, Jaén, Toledo, Madrid, Valencia, 

Asturias, Galicia, Extremadura, La Rioja, Tarragona, Grecia, 
Túnez, Marruecos, Argentina, EE.UU., Australia

Productos: Filtros para aceite CAPIFILTRO-CAPILLERY. Papeles 
de � ltro marca ESTERYFIL. Tierras � ltrantes marca 
SORBOFIL. Generadores de nitrógeno. Elementos � ltrantes 
inox. Tratamiento aguas de almazara

Principales Países de Exportación: Portugal, Francia, Túnez, 
Marruecos, EE.UU., Australia

Nº Trabajadores: 7

FILTROS ZENITRAM, S.L. - ÁNGEL MARTÍNEZ COLLADO
Avda. Gregorio Arcos 26. Ap. Correos 325

02006 Albacete
Telf.: 967 21 09 34
Fax: 967 21 09 21

correo@� ltroszenitram.com
www.� ltroszenitram.com

Dtor. General: D. Ángel Martínez

FABRICANTES ENVASADORES ANDALUCÍA I Jaén

Olivar de regadío: 100%
Utiliza fertilizantes y fitosanitarios
Método de recolección: Mecanizada
Recolección: inicio y finalización: octubre/diciembre
Año de constitución: 2014
Periodo de fabricación: inicio y finalización: octubre/diciembre
Variedades de aceituna utilizadas: Picual
Entrada diaria de aceituna (Kg./día): 20.000
Capacidad de almacenamiento de aceituna (Kg.): 9.000
Capacidad de molturación 24/h. (Kg.): 90.000
Sistema de elaboración: Dos fases. 1 línea.
Partes informatizadas del proceso: Recepción/patio. Elaboración.

Bodega. 
Tipo de aceite que fabrican: Aceite de oliva virgen extra: 100%.
Capacidad de almacenamiento en bodega (Kg.): 120.000
Tipo de depósitos de almacenamiento: Acero inoxidable

(120.000 l.) Acero inoxidable con inertización (2.500 l.)
Producción media anual de aceite (Kg.): 90.000
Venta a granel: 80%
Envasado para venta directa: 10%
Envasado para comercialización: 10%
Destino de los orujos y/o alperujos: Envío a extractora.
Marca de aceite, tipo, formato y envase: ENCINAS DE MONTE

QUINTO. Virgen extra. 1/4, 1/2 l. Vidrio; 1/2, 2 l. PET. 
Ámbito de comercialización: 80% regional. 20% nacional.
Superficie de comercialización: 70% pequeña. 30% mediana.
Volumen anual de aceite envasado: 10.000 l.
Envasado filtrado: 100%
Tipo de maquinaria de envasado: Semiautomática

LA ACEITERA, S.A.
CORTIJO URIBE

23650 TORREDONJIMENO

JAÉN
Telf: 953 27 06 87 / 610 76 87 94

eiat@eiat.es
Presidente: D. Domingo Solís Pérez
Maestro de Almazara: D. Francisco García Bueno
Ventas anuales (Euros): 450.000
Número de trabajadores: 1
Número de socios accionistas: 1
Superficie total de olivar: 100 Ha
Número de olivos: 14.000
Olivar tradicional: 80%
Olivar de nueva plantación: 20%
Cultivo intensivo dentro de la nueva plantación: 20%
Variedades de aceitunas: Picual (95%) y arbequina (5%)
Olivar de regadío: 100%
Utiliza fertilizantes y fitosanitarios
Método de recolección: Mecanizada
Recolección: inicio y finalización: noviembre/enero
Año de constitución: 1985
Periodo de fabricación: inicio y finalización: noviembre/enero
Variedades de aceituna utilizadas: Picual y arbequina
Entrada diaria de aceituna (Kg./día): 20.000
Capacidad de almacenamiento de aceituna (Kg.): 60.000
Capacidad de molturación 24/h. (Kg.): 40.000
Sistema de elaboración: Continuo. Dos fases. 1 línea.
Partes informatizadas del proceso: Recepción/patio. 
Laboratorio concertado
Tipo de aceite que fabrican: Aceite de oliva virgen extra: 80%.

Aceite de oliva virgen: 20%.
Capacidad de almacenamiento en bodega (Kg.): 230.000
Tipo de depósitos de almacenamiento: Acero inoxidable

(160.000 l.) Hierro (70.000 l.)
Producción media anual de aceite (Kg.): 170.000
Venta a granel: 90%

Envasado para venta directa: 10%
Destino de los orujos y/o alperujos: Envío a extractora y vertido

al campo.
Marca de aceite, tipo, formato y envase: LA ACEITERA 1989.

Virgen extra. 5 l. PET. CORTIJO DE URIBE. Virgen Extra. 3/4
l. Vidrio. 

Ámbito de comercialización: 100% regional.
Volumen anual de aceite envasado: 10.000 l.
Envasado filtrado: 100%
Tipo de maquinaria de envasado: Manual/Automática
Laboratorio concertado

OLEÍCOLA ÁLVAREZ, S.L.
POLÍGONO INDUSTRIAL MIRABUENO, S/N. APDO. CORREOS 39

23650 TORREDONJIMENO
JAÉN

Telf: 953 34 14 80 • Fax: 953 34 08 99
info@alvaoliva.com
www.alvaoliva.com

Gerente: Dña. Inmaculada Álvarez Delgado
Maestro de Almazara: D. Ángel Casado García
Ventas anuales (Euros): 5.000.000
Número de trabajadores: 10
Número de socios accionistas: 4
Ferias a las que asiste con estand: Expoliva, Foodex, Anuga,

Food & Hotel China 2012
Certificado control de calidad: BRC ISO 9001
Año de constitución: 1996
Periodo de fabricación: inicio y finalización: noviembre/marzo
Variedades de aceituna utilizadas: Picual y arbequina
Entrada diaria de aceituna (Kg./día): 150.000
Capacidad de almacenamiento de aceituna (Kg.): 800.000
Capacidad de molturación 24/h. (Kg.): 175.000
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INNOVACIÓN Y LIMPIEZA EN LA FILTRACIÓN DE 
ACEITE RECIÉN ELABORADO 

 

 Posibilidad de elegir entre modo de filtración 
manual y AUTOMÁTICO. 

 CONTROL DE CALIDAD, en el que se selecciona 
el grado de filtración que se desee. 

 Mando y control simplificado mediante una 
PANTALLA TÁCTIL Y VARIADORES DE 

VELOCIDAD para optimizar la filtración. 
 Control de temperatura y presión. 

 SISTEMA DE LAVADO A PRESIÓN DE ELEMENTOS
FILTRANTES Y COLECTORES, PARA UNA 

ELIMINACIÓN TOTAL DE RESIDUOS POR CAMBIO
DE VARIEDAD DE ACEITE. 
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seleccionarán decenas de parcelas de 
olivar comerciales en España, Italia, 
Grecia, Portugal, Túnez y Marruecos 
que ya hayan implementado elementos 
esenciales de los conjuntos de solucio-
nes sostenibles. En estas parcelas se 
evaluarán variables relacionadas con 
los servicios ecosistémicos (grado de 
estrés biótico y abiótico, incidencia de 
plagas y enfermedades, balance de nu-
trientes y grado de cierre de los ciclos 
de los nutrientes, calidad funcional de 
los suelos, pérdida de suelo por erosión, 
secuestro de carbono, resiliencia ante 
escenarios de cambio climático, produc-
ción y estabilidad de la producción de 
aceite de oliva, entre otros).

3.- Diseño y evaluación de tecno-
logías de valorización de los subpro-
ductos de las almazaras principalmen-
te para uso agrícola. Con este grupo 
de tareas se promoverán tecnologías 
sostenibles dirigidas a convertir los 
subproductos en recursos, e incluyen 
experiencias piloto de compostaje del 

alpeorujo u orujo, uso del hojín como 
fuente de alimentación en pequeños 
rumiantes, producción de estruvita, uso 
de los subproductos como medio para 
la producción de microalgas de interés 
industrial y producción de extractos hi-
droalcoholes fenólicos estables.

4.- Evaluación socio-económica y 
ciclo de vida de las soluciones tec-
nológicas sostenibles. Este grupo de 
tareas está diseñado para evaluar la 
viabilidad económica y las repercusio-
nes socio-culturales de los paquetes 
de soluciones sostenibles a través de 
análisis del tipo ciclo de vida y de me-
tabolismo agrario.

5.- Diseño de una plataforma par-
ticipativa que facilite la participación 
directa y continua de los principales 
actores del sector, con especial hin-
capié en olivareros, asociaciones de 
olivareros y gerentes de almazaras, a 
través de la construcción de una base 
de datos y de un sistema de apoyo a 
la toma de decisiones.

6.- Divulgación, comunicación, de-
mostración y capacitación de soluciones 
tecnológicas sostenibles que los socios 
olivareros, asociaciones de olivareros y 
gestores de las almazaras de España, 
Italia, Portugal, Grecia, Túnez y Marrue-
cos llevarán a cabo a través de jorna-
das de demostración y capacitación de 
la implementación y gestión de las solu-
ciones innovadoras sostenibles. 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________   FILTROS
FILTRATEX, S.L.
Comte Borrell, 17
08015 Barcelona
Tel.: 93 441 55 00 
Fax: 93 443 90 43

� ltratex@� ltratex.es
www.� ltratex.es

Gerente: Sr. Jordi Pagerois
Agentes Comerciales: Sr. Cristóbal Navarro, Sr. Enric Breva. 

Operan en toda España
Actividad Principal: Tejidos � ltrantes
Ámbito de Actividad: España
Productos: Telas para � ltros prensa (F. Testori). Bolsas para 

� ltros de polvo (F. Testori). Cartuchos para � ltros de polvo 
(Altair). Electroválvulas, secuenciadores para limpieza � ltros 
de mangas (MECAIR y GOYEN)

Principales Países de Exportación: Sudamérica
Nº de Trabajadores: 015

FILTROS ANOIA, S.A.
Camí de Baix, s/n

08776 Sant Pere de Riudebitlles
Barcelona

Telf.: 93 899 50 36
Fax: 93 899 71 72

fanoia@fanoia.com
www.fanoia.com

Gerente: Sr. Marc Sala i Escardó
Dtor. Comercial: Sr. Antonio Mesquida
Actividad Principal: Fábrica productora de � ltros para 

laboratorios e industria
Otras Áreas de Actividad: Micro� ltración
Ámbito de Actividad: La � ltración y milcro� ltración en 

laboratorios y diferentes tipos de industria, especialmente 
sector oleícola y olivarero

Productos: Papeles � ltro análisis cualitativo y cuantitativo, 
resmas de papel � ltro, papel absorbente con polietileno, 
� ltros micro� bra de vidrio y de cuarzo, papel � ltro con 
diatomeas, papel separador de fases, papel carbón activo, 
cartuchos de extracción de celulosa, cartuchos de vidrio y 
de cuarzo, papel cromatografía, papel ensayos germinación, 

papel absorbente industria papelera, papel ensayos 
olfativos e impregnación perfumes, papeles secantes, papel 
esterilización en autoclave, papel camillas, placas � ltrantes, 
tapones de celulosa, papeles indicadores pH, papel pesada, 
papel análisis citológicos y ensayos antibióticos. Papel � ltro 
industria galvánica, aceites vegetales,... Micro� ltración 
(membranas acetato, nitrato celulosa, membranas de 
nylon, de te� ón..., � ltros jeringa), equipos de � ltración para 
laboratorio

Principales Países de Exportación: Francia, Italia, Alemania, 
Holanda, Bélgica, Austria, Hungría, UK, Noruega, Finlandia, 
Suecia, Turquía, India, Irán, Siria, Líbano, Suráfrica, 
República de Nigeria, Senegal, Marruecos, Perú, Chile, 
Colombia, Venezuela, EE.UU., y Portugal. Exportaciones a 
129 países

Nº de Trabajadores: 28
Certi� caciones de Calidad: UNE EN ISO 9001. UNE EN ISO 

14001 Sistema de Gestión de Calidad y Medioambiente
Empresas Certi� cadoras: A-PPLUS

FILTROS MARTEN, S.L.U.
Ctra. de Daganzo, Km. 2,4
28806 Alcalá de Henares

Madrid
Telf.: 91 887 87 00
Fax: 91 887 87 64

info@� ltrosmarten.com
www.� ltrosmarten.com

Gerente: D. Bernardo Marten Duderstadt
Dtor. Comercial: D. Juan Carlos Ruiz Sánchez
Actividad Principal: Filtros para aceites, aguas, líquidos, 

cartuchos, coladores y velas � ltrantes. Cartuchos, coladores 
y velas � ltrantes

Otras Áreas de Actividad: Climatización, captación de polvo, 
neumática

Delegaciones: España: Sevilla, Huelva, Algeciras, Zaragoza, 
Las Palmas, Tenerife, Puertollano, Barcelona, Gerona, 
Tarragona, Vigo, Valencia, Cartagena, Madrid, Bilbao, Gijón. 
Internacional: Portugal, Colombia, Chile, EE.UU., México, 
Perú, Shanghái, Venezuela, Marruecos y Turquía

Productos: Filtros simples, dobles y automáticos para agua y 

toda clase de líquidos. Filtros autolimpiantes, magnéticos y 
desincrustadores calcáreos

Principales Países de Exportación: Portugal
Nº de Trabajadores: 5

FILTROS Y PROCESOS ESTERYFIL, S.L.
Pol. Ind. Can Carner. C/ Priorat, 70

08211 Castellar del Valles
Barcelona

Telf.: 93 442 05 92 / 93 714 45 49
Fax: 93 442 29 21

olmos@estery� l.com, estery� l@estery� l.com
www.estery� l.es

Gerente: Sra. Nuria Olmos Llubes
Dtor. de Marketing: Sr. Jaime Segues
Actividad Principal: Fabricación de � ltros para aceite y 

materiales � ltrantes, tratamiento de aguas, depuración
Otras Áreas de Actividad: Generadores de nitrógeno. Filtros 

de agua y gases. Accesorios inoxidables y agitadores. 
Filtros para todo tipo de vidrios, químicos, semipastosos, 
especiales

Ámbito de Actividad: Nacional e internacional
Distribuidores: Sevilla, Jaén, Toledo, Madrid, Valencia, 

Asturias, Galicia, Extremadura, La Rioja, Tarragona, Grecia, 
Túnez, Marruecos, Argentina, EE.UU., Australia

Productos: Filtros para aceite CAPIFILTRO-CAPILLERY. Papeles 
de � ltro marca ESTERYFIL. Tierras � ltrantes marca 
SORBOFIL. Generadores de nitrógeno. Elementos � ltrantes 
inox. Tratamiento aguas de almazara

Principales Países de Exportación: Portugal, Francia, Túnez, 
Marruecos, EE.UU., Australia

Nº Trabajadores: 7

FILTROS ZENITRAM, S.L. - ÁNGEL MARTÍNEZ COLLADO
Avda. Gregorio Arcos 26. Ap. Correos 325

02006 Albacete
Telf.: 967 21 09 34
Fax: 967 21 09 21

correo@� ltroszenitram.com
www.� ltroszenitram.com

Dtor. General: D. Ángel Martínez

FABRICANTES ENVASADORES ANDALUCÍA I Jaén

Olivar de regadío: 100%
Utiliza fertilizantes y fitosanitarios
Método de recolección: Mecanizada
Recolección: inicio y finalización: octubre/diciembre
Año de constitución: 2014
Periodo de fabricación: inicio y finalización: octubre/diciembre
Variedades de aceituna utilizadas: Picual
Entrada diaria de aceituna (Kg./día): 20.000
Capacidad de almacenamiento de aceituna (Kg.): 9.000
Capacidad de molturación 24/h. (Kg.): 90.000
Sistema de elaboración: Dos fases. 1 línea.
Partes informatizadas del proceso: Recepción/patio. Elaboración.

Bodega. 
Tipo de aceite que fabrican: Aceite de oliva virgen extra: 100%.
Capacidad de almacenamiento en bodega (Kg.): 120.000
Tipo de depósitos de almacenamiento: Acero inoxidable

(120.000 l.) Acero inoxidable con inertización (2.500 l.)
Producción media anual de aceite (Kg.): 90.000
Venta a granel: 80%
Envasado para venta directa: 10%
Envasado para comercialización: 10%
Destino de los orujos y/o alperujos: Envío a extractora.
Marca de aceite, tipo, formato y envase: ENCINAS DE MONTE

QUINTO. Virgen extra. 1/4, 1/2 l. Vidrio; 1/2, 2 l. PET. 
Ámbito de comercialización: 80% regional. 20% nacional.
Superficie de comercialización: 70% pequeña. 30% mediana.
Volumen anual de aceite envasado: 10.000 l.
Envasado filtrado: 100%
Tipo de maquinaria de envasado: Semiautomática

LA ACEITERA, S.A.
CORTIJO URIBE

23650 TORREDONJIMENO

JAÉN
Telf: 953 27 06 87 / 610 76 87 94

eiat@eiat.es
Presidente: D. Domingo Solís Pérez
Maestro de Almazara: D. Francisco García Bueno
Ventas anuales (Euros): 450.000
Número de trabajadores: 1
Número de socios accionistas: 1
Superficie total de olivar: 100 Ha
Número de olivos: 14.000
Olivar tradicional: 80%
Olivar de nueva plantación: 20%
Cultivo intensivo dentro de la nueva plantación: 20%
Variedades de aceitunas: Picual (95%) y arbequina (5%)
Olivar de regadío: 100%
Utiliza fertilizantes y fitosanitarios
Método de recolección: Mecanizada
Recolección: inicio y finalización: noviembre/enero
Año de constitución: 1985
Periodo de fabricación: inicio y finalización: noviembre/enero
Variedades de aceituna utilizadas: Picual y arbequina
Entrada diaria de aceituna (Kg./día): 20.000
Capacidad de almacenamiento de aceituna (Kg.): 60.000
Capacidad de molturación 24/h. (Kg.): 40.000
Sistema de elaboración: Continuo. Dos fases. 1 línea.
Partes informatizadas del proceso: Recepción/patio. 
Laboratorio concertado
Tipo de aceite que fabrican: Aceite de oliva virgen extra: 80%.

Aceite de oliva virgen: 20%.
Capacidad de almacenamiento en bodega (Kg.): 230.000
Tipo de depósitos de almacenamiento: Acero inoxidable

(160.000 l.) Hierro (70.000 l.)
Producción media anual de aceite (Kg.): 170.000
Venta a granel: 90%

Envasado para venta directa: 10%
Destino de los orujos y/o alperujos: Envío a extractora y vertido

al campo.
Marca de aceite, tipo, formato y envase: LA ACEITERA 1989.

Virgen extra. 5 l. PET. CORTIJO DE URIBE. Virgen Extra. 3/4
l. Vidrio. 

Ámbito de comercialización: 100% regional.
Volumen anual de aceite envasado: 10.000 l.
Envasado filtrado: 100%
Tipo de maquinaria de envasado: Manual/Automática
Laboratorio concertado

OLEÍCOLA ÁLVAREZ, S.L.
POLÍGONO INDUSTRIAL MIRABUENO, S/N. APDO. CORREOS 39

23650 TORREDONJIMENO
JAÉN

Telf: 953 34 14 80 • Fax: 953 34 08 99
info@alvaoliva.com
www.alvaoliva.com

Gerente: Dña. Inmaculada Álvarez Delgado
Maestro de Almazara: D. Ángel Casado García
Ventas anuales (Euros): 5.000.000
Número de trabajadores: 10
Número de socios accionistas: 4
Ferias a las que asiste con estand: Expoliva, Foodex, Anuga,

Food & Hotel China 2012
Certificado control de calidad: BRC ISO 9001
Año de constitución: 1996
Periodo de fabricación: inicio y finalización: noviembre/marzo
Variedades de aceituna utilizadas: Picual y arbequina
Entrada diaria de aceituna (Kg./día): 150.000
Capacidad de almacenamiento de aceituna (Kg.): 800.000
Capacidad de molturación 24/h. (Kg.): 175.000
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INNOVACIÓN Y LIMPIEZA EN LA FILTRACIÓN DE 
ACEITE RECIÉN ELABORADO 

 

 Posibilidad de elegir entre modo de filtración 
manual y AUTOMÁTICO. 

 CONTROL DE CALIDAD, en el que se selecciona 
el grado de filtración que se desee. 

 Mando y control simplificado mediante una 
PANTALLA TÁCTIL Y VARIADORES DE 

VELOCIDAD para optimizar la filtración. 
 Control de temperatura y presión. 

 SISTEMA DE LAVADO A PRESIÓN DE ELEMENTOS
FILTRANTES Y COLECTORES, PARA UNA 

ELIMINACIÓN TOTAL DE RESIDUOS POR CAMBIO
DE VARIEDAD DE ACEITE. 
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